
Diplomatura en
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CERTIFICACIÓN QUE OTORGA:
Diploma del Instituto Universitario de 
Ciencias de la Salud de la Fundación H. A. 
Barceló, certificando la aprobación del 
curso donde consta la carga horaria.



PROPÓSITO
El carcinoma basocelular es el tumor maligno más frecuente en la 
población de raza blanca y representa el 75% de los tumores 
malignos de piel en dicha población. En las últimas décadas fue 
reportado un aumento significativo en la incidencia de este tumor 
debido en parte a la mayor longevidad de la población sumado a 
cambios en los hábitos de exposición solar. Asimismo, el 
melanoma, uno de los cánceres más agresivos en el humano, 
también sufrió un incremento en su incidencia, la cual reportó un 
aumento promedio del 4% anual en los Estados Unidos en 
las últimas 5 décadas.

La propuesta de esta Diplomatura es desarrollar y profundizar 
conocimientos en el área de la dermatología oncológica para que 
los médicos identifiquen tumores cutáneos malignos, 
especialmente en su estadio de inicio, indiquen los estudios 
necesarios para su confirmación y luego interpreten de forma 
correcta los resultados obtenidos para conocer los diversos 
procedimientos terapéuticos para ese tumor en especial.

DIRECTOR
Prof. Dr. Mario Alberto Marini 
Doctor en Medicina.

Médico Dermatólogo. 
Fue Profesor Titular de Dermatología en la Universidad de Buenos Aires 
(UBA), ejerciendo en el Hospital Ramos Mejía, en el Hospital Británico de 
Buenos Aires como Jefe del Servicio de Dermatología y en el Hospital de 
Clínicas "José de San Martín" como Jefe de División.
Profesor Titular Consulto de la UBA y nombrado en 2011 Médico Consultor 
de la División de Dermatología del Hospital de Clínicas. 
“Maestro de la Dermatología Argentina" en 2013 y Premio "Certificate of 
Appreciation" 2016, otorgado por la The International League of 
Dermatological Societies.

COORDINADOR
Dr. Ariel Sehtman
Médico. Especialista en Dermatología (UBA)

Médico de Planta y Jefe a cargo de la División Dermatología Hospital de 
Clínicas “José de San Martín” (UBA) . Subdirector de Sede Clínicas. Carrera 
de Especialistas en Dermatología (SAD / UBA). Jefe de Trabajos Prácticos. 
Asignatura Dermatología. UDH Clínicas (UBA). Profesor Adjunto de 
Dermatología. Cátedra de Dermatología. Facultad de Medicina. Instituto 
Universitario de Ciencias de la Salud. Fundación H A Barceló. 
Diplomado en Didáctica y Pedagogía Universitaria en Áreas de la Salud. 
Instituto Universitario de Ciencias de la Salud Fundación HA Barceló. 
Diplomado en Psoriasis. Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales 
(UCES). Posgrados en Ciencias de la Salud. Sociedad Argentina de 
Dermatología (SAD)
Diplomado en Dermatología Oncológica. Instituto Universitario de Ciencias 
de la Salud Fundación HA Barceló. Sociedad Argentina de Dermatología 
(SAD)
Director Asociado de la Revista “Dermatología Argentina”. Sociedad 
Argentina de Dermatología (SAD) 
Ex-Presidente (período 2019-2020) - Miembro Titular. Sociedad Argentina 
de Dermatología (SAD)
Miembro del Colegio Ibero Latino Americano de Dermatología (CILAD) 
Miembro fundador de la Sociedad Latinoamericana de Psoriasis 
(SOLAPSO)



PERFIL DEL GRADUADO

El graduado de la Diplomatura en Dermatología Oncológica 
estará capacitado para: 

• Identificar tumores cutáneos malignos, especialmente en su
estadio de inicio, y discernir sus implicancias.

• Indicar estudios necesarios para confirmar la sospecha clínica
diagnóstica de los distintos tumores cutáneos e interpretar de
forma correcta los resultados obtenidos.

• Formar a los profesionales en los diversos procedimientos
terapéuticos disponibles para el tratamiento de cada tumor
según el estadio tumoral en que se encuentre, teniendo en
consideración los requerimientos y necesidades de cada
paciente en particular.

• Estimular el desarrollo de herramientas para conducir segui-
mientos y controles de pacientes oncológicos y sus familiares
directos.

• Promover la implementación de medidas de prevención del
cáncer cutáneo.

• Fomentar el desarrollo de herramientas para el trabajo en
equipo, comprendiendo la importancia de integrar equipos
médicos multidisciplinarios que trabajen de manera sinérgica.

OBJETIVO DE LA DIPLOMATURA

Proporcionar una formación avanzada en el área onco-
lógica en el campo disciplinado de la especialidad de 
Dermatología, que le permita al profesional obtener 
herramientas en la comprensión de los principios de la 
carcinogénesis e identificación en estadios iniciales de 
los tumores malignos cutáneos, incorporando conoci-
mientos en el abordaje diagnóstico y terapéutico de 
los mismos, así como la capacidad de plantear diag-
nósticos diferenciales entre ellos. 

Asimismo, brindar los marcos teóricos necesarios que 
permitan al egresado la incorporación de herramientas 
imprescindibles para garantizar medidas de preven-
ción del cáncer cutáneo.

DESTINATARIOS

• Médicos

• Dermatólogos

• Cirujanos Plásticos y Oncológicos

• Oncólogos



MÓDULO 1: Bienvenida 

• Palabras de bienvenida.

• Lineamientos generales.

• Metodología.

MÓDULOS

MÓDULO 4: Sarcomas y otros Tumores

• Adquirir conocimiento en los principales sarcomas 
cutáneos: Dermatofibrosarcoma protuberans, angiosar-
coma, sarcoma epitelioide.

• Conocer los mecanismos fisiopatogénicos y las bases 
moleculares y genéticas de estos tumores.

• Establecer las características diagnósticas y de abordaje 
de los principales sarcomas cutáneos. Reconocer sus 
variedades clínicas.

• Conocer la frecuencia, distribución etaria, y factores 
predisponentes de cada uno de los sarcomas cutáneos. 
Ser capaces de adquirir estrategias de manejo clínico, 
diagnóstico y estadificación. Conocer pautas de 
tratamiento y nuevas propuestas en investigación.

• Conocer las manifestaciones clínicas de las metástasis 
cutáneas de tumores malignos de otros órganos. 
Comprender las implicancias clínicas y pronósticos. 

• Adquirir conocimiento en el Carcinoma de Merkel. Cono-
cer su fisiopatogenia y su relación con el poliomavirus. 
Poder identificar dicho tumor en estadios tempranos. 
Proponer terapéuticas médicas y quirúrgicas. 

• Reconocer los múltiples síndromes paraneoplásicos y la 
asociación entre la clínica y el tumor responsable. Enten-
der la implicancia pronóstica de estos cuadros.

• Conocer las principales genodermatosis con potencial 
maligno, Xeroderma pigmentoso, Epidermodisplasia 
verruciforme. Reconocer las bases moleculares y gené-
ticas en su fisiopatogenia. Adquirir pautas de prevención 
de tumores cutáneos en estos pacientes.

• Reconocer los múltiples tumores anexiales, su presenta-
ción clínica, su pronóstico y tratamiento.

• Conocer la enfermedad Paget extramamario, su locali-
zación y su implicancia en la asociación con otros tumo-
res. Conocer los diagnósticos diferenciales de esta 
entidad. Adquirir habilidades terapéuticas con respecto 
a este tumor.

MÓDULO 5: Linfomas – Sarcoma de Kaposi

• Adquirir conocimiento en la fisiopatología de los linfomas 
y sus bases moleculares.

• Conocer la epidemiología de los Linfomas cutáneos T Y B. 
• Reconocer la clasificación de los linfomas cutáneos 

según la WHO/EORTC 
• Reconocer los diferentes linfomas cutáneos de células T 

y sus variedades clínicas.
• También reconocer los parámetros histológicos típicos y 

la inmunomarcación y la genética de cada uno de los 
linfomas de células T. Conocer las diferentes modalida-
des terapéuticas para cada uno de los linfomas cutáneos 
de células T. Sus indicaciones, efectos colaterales y 
dosificación de cada una de ellas. 

• Reconocer a la Micosis Fungoide como el linfoma más 
frecuente. Conocer sus variantes o subtipos (foliculotro-
pa, reticulosis pagetoide y cutis laxa granulomatosa) y  
otras formas clínicas. Identificar los diferentes estadios. 
Entender el concepto de parapsoriasis. 

• Abordar las diferentes estrategias para la estadificación 
de la micosis fungoide y entender la correlación pronós-
tica (imágenes, biopsia de ganglionar, estudio de sangre 
periférica, estudio de médula ósea) 

•  Entender el concepto de micosis fungoide transformada 
y su implicancia pronósticas.

• Definir el Síndrome de Sézary, su presentación clínica, su 
histología, inmunofenotipo, genética y pronóstico. 

• Reconocer los trastornos linfoproliferativos CD30+ 
(papilomatosis linfomatoide, linfoma anaplásico de 
células gigantes y trastornos border), su clínica, los 
parámetros diagnósticos, pronóstico y tratamiento.

• Entender el concepto de micosis fungoide transformada 
y su implicancia pronóstica.

• Definir los linfomas B, su clínica, histología, inmunofenoti-
po y genética. Reconocer la clasificación de los linfomas 
B. Conocer epidemiología, diagnóstico, pronóstico y 
terapéutica disponibles.

• Conocer el sarcoma de Kaposi y su asociación al herpes 

virus 8. Reconocer las cuatro variantes de sarcoma de 
Kaposi, clásico, epidémico, endémico y asociado a 
inmunosupresión. Comprender su epidemiología, 
diagnóstico y pronóstico de cada variante clínica. 
Proponer las terapéuticas existentes para esta entidad.

MÓDULO 6: Terapéutica y prevención

• Conocer los diferentes abordajes quirúrgicos diagnósti-
cos y terapéuticos aprobados en cáncer cutáneo. 
Adquirir conocimientos en cirugía convencional hacien-
do especial énfasis en márgenes quirúrgicos seguros 
protocolizados para cada tumor. Conocer el tratamien-
to tópico del cáncer cutáneo. adquirir habilidades en el 
uso de las principales drogas usadas con fines oncoló-
gicos típicos: Imiquimod, fluorouracilo. Abordar la 
técnica de ganglio centinela en el diagnóstico y 
estadificación de tumores cutáneos.

• Definir cirugía micrográfica de Mohs, sus indicaciones 
y alcances.

• Entender los principios terapéuticos y las indicacio-
nes de la terapia fotodinámica.

• Introducir a los alumnos en los conceptos terapéu-
ticos de la criocirugía en el cáncer de piel.

• Adquirir conocimientos en fototerapia y en las diferen-
tes modalidades para cada situación clínica.

• Conocer a la radioterapia como un importante recurso 
terapéutico y de adyuvancia en el cáncer de piel. 
Definir la radioterapia superficial y braquiterapia.  
Saber indicaciones, contraindicaciones y efectos 
colaterales de la misma.    

• Adquirir conocimientos en fotoprotección y 
fotoeducación importantes pilares en la preven-
ción del cáncer de piel.

MÓDULO 2: Carcinoma Basocelular 

• Carcinogenesis

• Carcinoma Basocelular I

• Carcinoma Basocelular II

• Dermatoscopia

• Algoritmo diagnóstico y terapéutico

• Casos clínicos

MÓDULO 3: Carcinoma Espinocelular

• Queratosis actínicas

• Queratoacantoma.

• Carcinoma Verrugoso. Cancerización 

de campo

• Carcinoma espinocelular

• Algoritmo diagnóstico y terapéutico

• Casos clínicos

MÓDULO 4: Melanoma 

• Melanoma I

• Melanoma II

• Dermatoscopía

• Histopatología

• Melanoma avanzado

• Algoritmo diagnóstico y terapéutico

• Casos clínicos

MÓDULO 5: Sarcomas

• Sarcomas I. Dermatofibrosarcoma Protuberans

• Sarcomas II. Sarcoma Epiteloide

• Angiosarcoma

• Casos clínicos

MÓDULO 6: Otros tumores

• Carcinoma de células de Merkel

• Enfermedad de Paget extramamaria

• Metástasis

• Carcinoma sebáceo

• Casos clínicos

• Paraneoplasias

• Xeroderma Pigmentoso

• Carcinogénesis viral

• Epidermodisplasia Verruciforme

• Casos clínicos

• Tumores anexiales malignos

• Sarcoma de Kaposi

• Solicitud de estudios por imágenes en tumores 
cutáneos



MÓDULO 8: Cavidad oral 

• Canceres de boca

• Casos clínicos por invitación

MÓDULOS

MÓDULO 4: Sarcomas y otros Tumores

• Adquirir conocimiento en los principales sarcomas 
cutáneos: Dermatofibrosarcoma protuberans, angiosar-
coma, sarcoma epitelioide.

• Conocer los mecanismos fisiopatogénicos y las bases 
moleculares y genéticas de estos tumores.

• Establecer las características diagnósticas y de abordaje 
de los principales sarcomas cutáneos. Reconocer sus 
variedades clínicas.

• Conocer la frecuencia, distribución etaria, y factores 
predisponentes de cada uno de los sarcomas cutáneos. 
Ser capaces de adquirir estrategias de manejo clínico, 
diagnóstico y estadificación. Conocer pautas de 
tratamiento y nuevas propuestas en investigación.

• Conocer las manifestaciones clínicas de las metástasis 
cutáneas de tumores malignos de otros órganos. 
Comprender las implicancias clínicas y pronósticos. 

• Adquirir conocimiento en el Carcinoma de Merkel. Cono-
cer su fisiopatogenia y su relación con el poliomavirus. 
Poder identificar dicho tumor en estadios tempranos. 
Proponer terapéuticas médicas y quirúrgicas. 

• Reconocer los múltiples síndromes paraneoplásicos y la 
asociación entre la clínica y el tumor responsable. Enten-
der la implicancia pronóstica de estos cuadros.

• Conocer las principales genodermatosis con potencial 
maligno, Xeroderma pigmentoso, Epidermodisplasia 
verruciforme. Reconocer las bases moleculares y gené-
ticas en su fisiopatogenia. Adquirir pautas de prevención 
de tumores cutáneos en estos pacientes.

• Reconocer los múltiples tumores anexiales, su presenta-
ción clínica, su pronóstico y tratamiento.

• Conocer la enfermedad Paget extramamario, su locali-
zación y su implicancia en la asociación con otros tumo-
res. Conocer los diagnósticos diferenciales de esta 
entidad. Adquirir habilidades terapéuticas con respecto 
a este tumor.

MÓDULO 5: Linfomas – Sarcoma de Kaposi

• Adquirir conocimiento en la fisiopatología de los linfomas 
y sus bases moleculares.

• Conocer la epidemiología de los Linfomas cutáneos T Y B. 
• Reconocer la clasificación de los linfomas cutáneos 

según la WHO/EORTC 
• Reconocer los diferentes linfomas cutáneos de células T 

y sus variedades clínicas.
• También reconocer los parámetros histológicos típicos y 

la inmunomarcación y la genética de cada uno de los 
linfomas de células T. Conocer las diferentes modalida-
des terapéuticas para cada uno de los linfomas cutáneos 
de células T. Sus indicaciones, efectos colaterales y 
dosificación de cada una de ellas. 

• Reconocer a la Micosis Fungoide como el linfoma más 
frecuente. Conocer sus variantes o subtipos (foliculotro-
pa, reticulosis pagetoide y cutis laxa granulomatosa) y  
otras formas clínicas. Identificar los diferentes estadios. 
Entender el concepto de parapsoriasis. 

• Abordar las diferentes estrategias para la estadificación 
de la micosis fungoide y entender la correlación pronós-
tica (imágenes, biopsia de ganglionar, estudio de sangre 
periférica, estudio de médula ósea) 

•  Entender el concepto de micosis fungoide transformada 
y su implicancia pronósticas.

• Definir el Síndrome de Sézary, su presentación clínica, su 
histología, inmunofenotipo, genética y pronóstico. 

• Reconocer los trastornos linfoproliferativos CD30+ 
(papilomatosis linfomatoide, linfoma anaplásico de 
células gigantes y trastornos border), su clínica, los 
parámetros diagnósticos, pronóstico y tratamiento.

• Entender el concepto de micosis fungoide transformada 
y su implicancia pronóstica.

• Definir los linfomas B, su clínica, histología, inmunofenoti-
po y genética. Reconocer la clasificación de los linfomas 
B. Conocer epidemiología, diagnóstico, pronóstico y 
terapéutica disponibles.

• Conocer el sarcoma de Kaposi y su asociación al herpes 

virus 8. Reconocer las cuatro variantes de sarcoma de 
Kaposi, clásico, epidémico, endémico y asociado a 
inmunosupresión. Comprender su epidemiología, 
diagnóstico y pronóstico de cada variante clínica. 
Proponer las terapéuticas existentes para esta entidad.

MÓDULO 6: Terapéutica y prevención

• Conocer los diferentes abordajes quirúrgicos diagnósti-
cos y terapéuticos aprobados en cáncer cutáneo. 
Adquirir conocimientos en cirugía convencional hacien-
do especial énfasis en márgenes quirúrgicos seguros 
protocolizados para cada tumor. Conocer el tratamien-
to tópico del cáncer cutáneo. adquirir habilidades en el 
uso de las principales drogas usadas con fines oncoló-
gicos típicos: Imiquimod, fluorouracilo. Abordar la 
técnica de ganglio centinela en el diagnóstico y 
estadificación de tumores cutáneos.

• Definir cirugía micrográfica de Mohs, sus indicaciones 
y alcances.

• Entender los principios terapéuticos y las indicacio-
nes de la terapia fotodinámica.

• Introducir a los alumnos en los conceptos terapéu-
ticos de la criocirugía en el cáncer de piel.

• Adquirir conocimientos en fototerapia y en las diferen-
tes modalidades para cada situación clínica.

• Conocer a la radioterapia como un importante recurso 
terapéutico y de adyuvancia en el cáncer de piel. 
Definir la radioterapia superficial y braquiterapia.  
Saber indicaciones, contraindicaciones y efectos 
colaterales de la misma.    

• Adquirir conocimientos en fotoprotección y 
fotoeducación importantes pilares en la preven-
ción del cáncer de piel.

MÓDULO 9: Terapéutica. Prevención 

• Fotoprotectores

• Tratamiento quirúrgico del cáncer cutáneo

• Tratamiento tópico del cáncer cutáneo

• Casos clínicos

• Terapia fotodinámica

• Fototerapia en linfomas

• Radioterapia

• Casos clínicos

• Integración

MÓDULO 10: EXAMEN FINAL 

MÓDULO 7: Linfomas

• Linfoma cutáneo de células T. Micosis fungoide. 
Síndrome de Sézary

• Parapsoriasis. Linfomas CD30+

• Linfomas B

• Histopatología

• Tratamiento de linfomas avanzados

• Casos clínicos

• Examen final 



barcelo.edu.arAv. Las Heras 1907
Tel.: (011) 4800 0200
informesba@barcelo.edu.ar

SEDE BUENOS AIRES

ARANCELES 2022*

En caso de tener que cursar alguna materia una vez finalizados los años, 
se aplica el criterio establecido en las normas arancelarias.

* Los aranceles están expresados en pesos argentinos.
* El valor de los aranceles puede sufrir modificaciones a lo largo del año.

DURACIÓN: 8 meses 

MODALIDAD DE CURSADA: VIRTUAL

Se dictarán clases semanales teóricas en modalidad virtual por la 
plataforma ZOOM, que tendrán una duración de 2 horas cada 
una. 
La actividad académica se completa con la actividad teórica y 
práctica que el alumno deberá desarrollar en el Aula 
Virtual (lectura y análisis crítico de bibliografía y resolución 
de casos clínicos en modalidad múltiple choice) con una 
duración de 2 horas semanales.

FECHA INICIO: 19 de abril de 2022

CARGA HORARIA TOTAL: 130 hs.

Socios de la Sociedad Argentina de Dermatología (SAD): 
20% sobre el valor de las cuotas. CUOTA $11.000.

MATRÍCULA $8.000 hasta el 17/3 | Sin desc. $8.800 
Descuento por inscripción temprana (hasta el 17/2)  $7.040

CUOTAS $12.400, abonando del 1 al 10 hábil de cada mes | sin desc. $13.800. 
Se abonan 8 cuotas de abril a noviembre (inclusive).

CALENDARIO 2022

JUNIO  7  14  21  28  
31

JULIO  5  12  19  26

AGOSTO  2  9  16  23  30

SEPTIEMBRE  6  13 20  27

OCTUBRE  4  11  18  25

NOVIEMBRE  8  15  22  29

DICIEMBRE  6 - EXAMEN FINAL 

MARTES 18 A 20 HS
ABRIL  19  26  

MAYO  3  10  17  24


